
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL DÍA  14/12/2020 
 
 
 
Siendo las 17:00 Hs. del día 14 de diciembre del 2020, en forma virtual mediante la plataforma ZOOM, se 
reúne la comisión de presupuesto, estando presentes: 

 

1. El Sr. Nilo Diaz, 
2. El Sr. Oleh Jachno, 
3. El Sr.  Manuel Goldaracena, 
4. La Sra. Mercedes Ayloon, 
5. El Sr. Paul de Luca. 
6. El Sr. Claudio Gennari. 

 
Invitado el señor Rodrigo Farías Gómez, perteneciente a la Gerencia Operativa, Administrativa y Legal de la 
Comuna 2. 
 
Al respecto cabe destacar que en un principio teníamos una reunión pactada el 30/11, en la Plaza San 
Martin De Tours con el Sr. Presidente que no vino y, en su representación se realizó con el Sr. Farías Gómez, 
en la cual se habló de temas varios de importancia para la Comuna. 
 
En ese momento fue invitado para la próxima reunión de esta Comisión para tratar el tema del último 
presupuesto entregado al Consejo Consultivo. 
 
Cabe destacar que pese a las múltiples invitaciones nunca se presentó el Sr. Presidente por lo cual está 
Comisión está empantanada al respecto de este tema, se nos dijo que siempre esta muy ocupado, como por 
ejemplo plantar un arbolito con vecinos. 
 
Finalmente el señor Farías Gómez no se presento y dicha reunión se dio por terminada al poco tiempo. 
 
Deseamos manifestar la molestia de todos los participantes, en cuanto percibimos una actitud de soberbia 
increíble frente a  los vecinos que participan de esta Comisión y del Consejo Consultivo de la Comuna, 
dejándolos de lado como si fueran personas fastidiosas, personas que son profesionales y/o que han 
actuado el la vida pública o privada con suceso y que están tratando de actuar a favor de esta Comuna AD 
HONOREM. 
 
Por el otro lado funcionarios, elegidos, que COBRAN SUELDOS y tienen el INELUDIBLE DEBER DE CUMPLIR 
CON LO QUE DICTAMINA LA LEY DE COMUNAS no cumplen con los deberes que les marca esa Ley. 
 
Seria interesante que entiendan que sus figuras se ven deslucidas y que pierden  Credibilidad y 
representatividad cosa que ya se comenta por todos lados. 
 



En todos los sentidos el 2020 ha sido un año terrible, en nuestro deseo que el 2021 sea mejor en todos 
sentidos y le otorgue un poco de lógica y cordura a nuestros REPRESENTANTES, es que les deseamos a 
todos UN FELÍZ AÑO NUEVO. 
 
Claudio Gennari 
 
Coordinador de la Comisión de Presupuesto de la Comuna 2. 
 

 
 
 


